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1. Introducción
El siguiente documento, dará cuenta del proceso de creación y consolidación de la
empresa de consultoría empresarial de comunicación interna, comunicación
emocional CICEC COMUNICACIONES. El punto de partida de la iniciativa yace de la
necesidad de aportar socialmente desde nuestro rol de comunicadores al tema de la
paz, ofreciendo desde las consultorías, garantías en términos organizacionales y
comunicacionales al interior de las empresas fortaleciendo de esta manera todos los
procesos, teniendo en cuenta que la comunicación atraviesa de forma transversal
todos los ámbitos empresariales.
Es por esto que en nuestra proyección está pensada en conformar una empresa que
brinde servicios no convencionales, innovando así en el nicho de mercado de las
consultoras actuales, y lo anterior se logra partiendo desde dos conceptos
fundamentales: El mercadeo social y comunicación emocional.
El mercadeo social invita a tener impactos socialmente considerables, y los
escenarios sociales del país son propicios para ejecutar los servicios existentes en
nuestro portafolio.
También la comunicación emocional será la encargada de mediar entre los contenidos
y las formas como vamos a llegar a nuestros clientes y públicos objetivos, teniendo en
cuenta que entre las metas de CICEC COMUNICACIONES es importante y relevante
sensibilizar a los sujetos de tal manera que apropien los discursos y así mismo
repliquen al interior de las organizaciones y en sus cotidianidades.
A partir de lo señalado anteriormente será pertinente utilizar como herramienta de
validación un estudio de mercado que tenga como resultado la viabilidad de una
nueva agencia de comunicaciones en Colombia.
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2. Justificación
Resulta fundamental hacer un análisis de mercado antes de iniciar con un nuevo
proyecto, para validar la viabilidad del producto o servicio a ofrecer y verificar qué tan
innovador puede llegar a ser. Es esta la manera de recopilar información para en el
futuro desarrollar un plan de marketing de éxito, para la empresa.
Se busca hacer un primer acercamiento, dar una mirada panorámica a las últimas
tendencias y verificar el crecimiento del mercado, ya que el objetivo es emprender en
un terreno estable y próspero.
La competencia juega un papel fundamental en el estudio de mercado, ya que al
analizar sus estrategias se puede obtener nociones claras de las debilidades y
fortalezas, así mismo de las posibles amenazas y oportunidades que se tienen para
crear una ventaja que marque la diferencia. Sin duda, se trata de determinar el
portafolio exacto de servicios a ofrecer, que sean competitivos e innovadores, y para
esto recopilamos información acerca de nuestra competencia directa, agencias de
comunicación enfocadas a ofrecer servicios por la misma línea que CICEC
COMUNICACIONES.
A continuación, encontrará los objetivos que nos guiaron para realizar la matriz un
instrumento que nos permitió identificar tres importantes agencias de comunicación
del país, los servicios que presta y su descripción, lugar, clientes y precios actuales.

4

3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Crear una agencia de comunicación con un enfoque innovador en términos
organizacionales que contribuya al desarrollo de las organizaciones Colombianas
basado en una cultura de paz, la cual permita una re composición del tejido social.

3.2. Específicos
-

-

Desarrollar ideas de negocios sostenibles con miras a un posicionamiento
gradual en el mercado y que de esta manera prolongue su permanencia en el
nicho de las PYMES.
Innovar las metodologías que se van a implementar en las organizaciones para
sobresalir y marcar la diferencia frente a la competencia.
Fomentar y multiplicar la interiorización de una cultura de paz en las dinámicas
internas de las organizaciones.
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4. Marco Referencial
La propuesta formal de nuestro proyecto de grado en la modalidad de
emprendimiento, está encaminado hacia un enfoque transformador de diversos
contextos que involucren nuestro trabajo, en tanto que las dinámicas van a estar
orientadas y regidas desde un punto de vista diferente el cual es nuestra apuesta
principal, la cultura de paz.
Nos guiaremos en la definición de una cultura de paz entendiendo ésta como “un
conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al
ser humano y a su dignidad y que ponen en primer plano a los derechos humanos, el
rechazo a la violencia en todas sus formas” (Escola de Cultura de Pau, 2008)porque
creemos que bajo estos lineamientos teóricos se respetarán derechos básicos de
libertad, justicia y tolerancia, a su vez se despertará la tolerancia entre los colectivos y
las personas.
La Cultura de Paz, que fomentemos en las organizaciones buscará impactar
inmediatamente en las causas directas de conflictos internos o externos que se
presenten en las organizaciones, de tal manera que éstos puedan ser solucionados
mediante escenarios de diálogo, aprendizaje y negociación entre las partes. Es
importante tener en cuenta que este concepto impactará en el imaginario colectivo de
las organizaciones, lo cual es un buen indicio si buscamos fomentar la paz en nuestra
sociedad.
“Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es la mente de los
hombres donde deben elevarse los baluartes de la paz” Archibald Mc Leish
Cabe resaltar que este proyecto de emprendimiento busca que la capacitación
funcione como vehículo que transporte los saberes y contenidos que nosotros como
empresa de consultoría queremos brindar a los colaboradores de la organización. Es
por esto que para acercarnos a la definición de capacitación acudimos al texto
Capacitación y desarrollo personal del autor Alfonso Siliceo Aguilar quien es consultor
de empresas con más de 30 años de experiencia y autor de varios libros, ensayos y
artículos referentes a la capacitación y desarrollo ejecutivo.
6

Para Alfonso Siliceo Aguilar (2004)
“Los valores humano-sociales y económicos-productivos acortan sus distancias
y en la moderna filosofía administrativa se conciben no sólo como
interdependientes sino como dimensiones de un mismo fenómeno: el desarrollo
del hombre y la construcción de una sociedad sana y justa que promueva su
crecimiento y realización”. (p.14)
La anterior premisa permite determinar las tipologías de consultorías y capacitaciones
que queremos brindar a nuestros clientes, ponderando siempre la óptima recepción de
las personas para que la capacitación no se reduzca solo al hecho de aprender, sino
que también los sujetos aprendan a Ser y Hacer no solo al interior de sus
organizaciones y de la misma manera en sus cotidianidades.
Además hay que evitar caer en la obsolescencia y para ello hay que hacer
adaptaciones que el mercado solicita con inmediatez, y es ahí donde nuestra labor
cobra importancia al interior de las organizaciones en pro de mejorar y optimizar sus
procesos, así como lo afirma el autor Alfonso Siliceo “El binomio capacitaciónproductividad es hoy una realidad que ha marcado la vuelta del siglo y que nos
enfrenta con renovados bríos a las necesidades humano-sociales y económicoproductivas del siglo XXI”. (Siliceo, 2004, p.24)
Por último hay un dato no menor que no hay que pasarlo por alto, y es la importancia
de la disfuncionalidad y falencias que existen en materia educacional, lo cual abre una
brecha para ejecutar la formación de personas por medio de la capacitación, teniendo
en cuenta que ésta es una actividad planeada y basada en las demandas que
presentan las organizaciones que pretende transformar los conocimientos y
procederes de sus colaboradores.
Teniendo en cuenta la apuesta principal del proyecto y el medio a través del cual se
van a implementar las estrategias de comunicación, se propone que se encuentren
articulados dos conceptos que son de gran importancia, ya que le generan a la
organización un impacto en sus dinámicas laborales a nivel interno y externo.
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En primera medida el BTL, una estrategia de publicidad se desarrolla desde los pilares
de la empresa que son: “Coherencia + Confianza + Continuidad” , para esto es
importante resaltar la fórmula de Ontivero y Larrera en su libro “La Comunicación de
las marcas”, pues es necesario tener en cuenta la importancia de brindar coherencia y
confianza a los clientes, pero sobre todo, continuidad –en este caso, por medio de
capacitaciones-, ya que a través de este último se garantiza el éxito de los procesos.
Para lograr los objetivos de CICEC se trabajará continuamente con la publicidad
BTL1 que se puede definir como “una serie de técnicas y prácticas publicitarias que
intentan crear nuevos canales de comunicación entre la marca y el consumidos”. (Red
Gráfica Latinoamérica, S,f)
Se escogió esta metodología ya que permite trabajar de una manera didáctica,
diferente y centrando la atención y el tiempo en un tema específico, a diferencia de las
formas tradicionales y masivas, teniendo en cuenta que se busca impactar a las
empresas implementando una “Cultura de Paz”;y el BTL ofrece mecanismos como el
“branding interactivo” que busca mejorar las relaciones entre el cliente interno y el
externo, a partir de la conexión que se pueda llegar a dar entre el cliente y la marca:
“Esto se da desde la atención de la recepcionista, del administrativo, del jefe de
logística, del vendedor, etc. Cualquier integrante de una empresa debe
expresar lo mejor de cada marca” (Ontivero&Larrera. 2013)
A partir de estos mecanismos se busca impactar de manera transversal al interior de
las organizaciones, con el fin de que se pueda evidenciar de manera positiva al
exterior de las empresas, transformando la forma como se ve y se vive la
comunicación, desde las relaciones interpersonales, hasta el manejo de los diferentes
medios de comunicación e información2.

“Las siglas BTL (Belowthe Line –debajo de la línea) hacen referencia a las practicas no masivas de
comunicación dirigidas a segmentos específicos del Mercado” (Red Gráfica Latinoamérica, S,f)
1

“El BTL emplea en su estrategia medios tales como el merchandising, eventos, actividades corporativas, patrocinios,
sponsors, promociones, medios de difusión no convencionales y marketing directo, entre otros muchos.” (Red Gráfica
Latinoamérica, S,f)
2
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Por otro lado se encuentra el mercadeo social un concepto que se articula a nuestra
propuesta de emprendimiento desde varios pilares, debido al gran impacto que puede
generar una estrategia encaminada hacia el aspecto social en las compañías, ya que
de esta manera se empieza a crear en la mente del consumidor un posicionamiento
más fuerte de su imagen y marca.
Para esto nos remitimos a la definición de mercadeo social según Muñoz quién
explica que: “el mercadeo social se le ha ligado siempre con acciones altruistas y con
intentos de influir en la conducta pública o mentalidad de los pueblos. Las personas
que más han trabajado esta clase de mercadeo lo relacionan con criterios sociales
como problemas de salud pública, situaciones densas de tráfico, problemas de
población o educación tanto en conocimiento como en conductas, sea ambiental o
higiene pública, y lo asocian siempre con ONG, dado que la mayoría son entidades
sin ánimo de lucro”. (Muñoz, 2001)
En este orden de ideas el concepto de mercadeo social tiene como aspecto
fundamental influir en el pensamiento de las personas, ocasionando un cambio en sus
comportamientos sociales, a través de una contribución social, para que de esta
manera el mercadeo construya sociedad con un fin de responsabilidad social.
Cabe resaltar que existe un paralelo entre mercadeo social y responsabilidad social,
debido al desarrollo de sus acciones, según Velasquez 2003, el mercadeo social se
origina a partir de las decisiones que son aceptables en la sociedad, mientras que la
R.S se deriva de aspectos planteados por los ciudadanos un ejemplo de esto son las
leyes de protección y al consumidor, es decir que…..
Es entonces el mercadeo social un enfoque que se va ofrecer a las organizaciones
para generar un cambio social, teniendo en cuenta el entorno en donde se encuentre
la organización y su razón social, ya que a partir del desarrollo de la estrategia y la
implementación de los programas, la idea es influir en los comportamientos de sus
clientes, primero que todo para mantener y generar un posicionamiento de imagen
hacia los consumidores, ya que hoy en día el cliente tiene la oportunidad de elegir
donde adquirir sus productos o servicios teniendo en cuenta el compromiso social que
adquiere la compañía.
9

LEGAL:
Es importante aclarar que las capacitaciones que nosotros dictaremos al capital
humano de las diferentes organizaciones, no se certificarán a través de ninguna
entidad legal, sino que tendrán un caràcter vivencial y emocional para impactar
directamente las cotidianidades de las organizaciones, además estas capacitaciones
se van a ver reflejadas directamente en las funciones de cada colaborador.
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5. Diagnóstico
5.1. Investigación de mercados
Objetivo General:
Reconocer la competencia directa e indirecta que conforman el nicho de mercado
para de esta manera obtener información concisa de los públicos objetivos y otros
stakeholders.
Específicos:
-

Validar las condiciones del mercado actual, y verificar la viabilidad y
sostenibilidad del negocio.
Identificar las demandas puntuales del ámbito rural ya que éste es un nicho de
mercado que queremos explotar.
Reconocer la competencia en términos de mercado, enfoque social, innovación
y adaptación a las nuevas órdenes sociales que se demandan en el mercado
actual.

(Matriz en anexos de trabajo)
5.1.1. Investigación de competencia: Directa e indirecta
DIRECTA: Mirar matriz en anexos.
INDIRECTA: Mirar matriz en anexos.
5.1.2. Investigación de públicos objetivos. Target
Con base en el estudio de mercado determinamos que las grandes empresas no son
un grupo focal principal para nuestro emprendimiento, entendiendo que éste nicho de
mercado está muy competido y en materia de posicionamiento y reconocimiento es un
escenario es poco favorable para CICEC.
En primer lugar atacaremos el mercado de Las PyMES, concibiendo éstas como un
escenario propicio para ofrecer los servicios que estarán en nuestros portafolios,
teniendo en cuenta además que en el ámbito empresarial son un tipo de organización
que está tomando fuerza en Colombia, por ende el clave del negocio estará en
responder a las demandas comunicacionales del contexto.
11

Otro sector del mercado propicio para explotar tiene que ver con el manejo de
alianzas gubernamentales, rurales con el fin de diversificar el enfoque y responder a
las necesidades que se presentan a nivel regional, ya que en estos entornos se están
impulsando iniciativas de emprendimientos con miras al desarrollo empresarial de
estos espacios.
Por último, la legislación decreta que todo ente gubernamental está en la obligación
de implementar un plan de desarrollo autónomo y de acuerdo a las necesidades
territoriales que estén presentes. Por su parte, la Ley 152 de 1994, establece unos
principios que debe tener todo plan de desarrollo y en esencia la comunicación
atraviesa de manera transversal todos los parámetros establecidos para la
elaboración para una mejora continua de las dinámicas.
 Stakeholders
Las organizaciones se encuentran inmersas dentro de una sociedad con el objetivo de
responder necesidades específicas tales como servicios, productos entre otros, en
este orden de ideas las empresas deben mantener una relación con distintos agentes
tanto internos como externos los cuales se denomina; stake holders.
Es importante mencionar la definición de stakeholders según (Freeman,2009) ya que
“son aquellos grupos e individuos con los cuales la organización tiene una relación de
dependencia mutua”, ya que de esta manera puede afectar a su público primario
y secundario, por esta razón, son de gran influencia ya que afectan en gran
medida los objetivos internos de cada empresa.
Por esto, los grupos de interés son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento
de CICEC, debido a que son el engranaje para que la empresa tenga
un posicionamiento y reconocimiento en el mercado laboral en temas de
comunicación.3

Edward Freeman, 2009. La evolución del concepto de Stakeholders en los escritos de Ed Freeman.
University of Navarra.
3
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5.1.3. Experiencia de trabajo
Tras culminar con éxito el trabajo realizado con la empresa CasaLuker, CICEC ofrece
sus servicios de estrategias de comunicación al Colegio San José de Calasanz de
Duitama, vinculo que se generó al contactar al rector de la institución el señor Álvaro
Agudelo quien comentó estar interesado en nuestro trabajo.
Se realizó una reunión que tenía como objetivo evidenciar las dinámicas de trabajo de
la agencia y nuestro portafolio de servicios, posterior a esto se comentaron las etapas
de trabajo y el objetivo final del mismo, que sería la entrega del plan estratégico de
comunicación organizacional.
LUGAR: Colegio San José de Calasanz de Duitama
- Presta sus servicios de educación desde el año (…)
- MISIÓN: Nosotros, Escolapios, Religiosos y Laicos, Cooperadores de la
Verdad, como San José de Calasanz hace 400 años, nos sentimos hoy
enviados por Cristo y por la Iglesia a EVANGELIZAR EDUCANDO, desde la
primera infancia, a los niños y a los jóvenes, especialmente pobres, mediante
la integración de Fe y Cultura (Piedad y Letras), en aquellos ambientes y
lugares a donde nos guía el carisma, para servir a la Iglesia y transformar la
sociedad según los valores evangélicos de justicia, solidaridad y paz. Hemos
recibido para ello un carisma que viene de Dios, una lectura calasancia del
Evangelio, una historia, una espiritualidad y pedagogía propias, personas en
comunión, escuelas e instituciones específicas, que nos permiten hacer
presentes a Jesús Maestro y la maternidad de su Iglesia a los
pequeños.(Roma,1.997)
- VISIÓN: Ser reconocido a nivel nacional e internacional, el colegio San José de
Calasanz de Duitama, por su proceso metodológico formativo, como una
innovación dentro de las tendencias pedagógicas del siglo XXI.
- POLÍTICA DE CALIDAD: El servicio educativo que presta el colegio San José
de Calasanz de Duitama, asume previamente las indicaciones previstas en los
conceptos y vivencias del Carisma Escolapio. Del mismo modo, cumple los
lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional y se define como
13

una organización educativa consolidada, con el propósito de alcanzar un
permanente compromiso del estudiante con su propio proceso formativo e
informativo. Además, mejora continuamente las estrategias metodológicas en
lo referente al encuentro pedagógico docente-alumno, de ese modo garantiza
una evaluación objetiva y la creación de un ambiente propicio para el desarrollo
de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje; buscamos, optimizar los
recursos humanos, técnicos y tecnológicos, para que el alumno responda
acertadamente a las exigencias propias de su entorno y cumpla con sus
exigencias para ingresar a la educación superior.
ETAPAS DEL SERVICIO
-DIAGNÓSTICO
A. Primer acercamiento:
 Referente a los medios de comunicación podemos encontrar algunas
carteleras por los pasillos del colegio que son diseñadas por los alumnos de
diferentes grados. El diseño de éstas está sujeto a un turno que se le
asigna a cada grado para que ese mes realice los contenidos de la misma.
En términos de la comunicación formal, las circulares son las más usadas
como puente comunicativo con los diferentes públicos del colegio.
También vamos a encontrar una serie de medios no convencionales en los
salones, en donde en las paredes encontraremos algún tipo de frases, bien
sean máximas de alguna personalidad o simplemente mensajes que
motiven a los niños en diferentes aspectos de la vida: a La Paz, al amor, a
ser juiciosos, etc.
Adicionalmente, en los últimos años se intentó realizar un periódico
institucional pero no se ha establecido un uso específico, tampoco una
manera de obrar en la construcción de su contenido y se evidencia que no
se ha formalizado su uso.
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Finalmente, existe una oportunidad de establecer un espacio radial en la
emisora comunitaria de la ciudad de Duitama, pero por desconocimiento o
simplemente desinterés del alumnado, no se ha logrado consolidar este
proyecto.
 Los profesores y las directivas del colegio sostienen un encuentro en donde
se dialoga de la actualidad del colegio cada ocho días. En éste se tocan los
temas de trabajo de cada semana.
 En cuanto a Redes Sociales el colegio se encuentra en un nivel nulo del
uso y apropiación de éstas, en tanto que no se evidencia una cuenta oficial
del colegio en ninguna red, es importante mencionar que la asociación de
padres de familia cuenta con un perfil en Facebook que sirve como enlace
en la actualidad del colegio y el público de esta red social.
 El colegio viene implementando y ha sido gratificante el impacto frente al
tema de cine foros, que se realizan una vez por mes y los padres de familia
y alumnos han asistido de manera importante.

 Según información brindada por personal del colegio se evidencia un
desinterés y desapego de los padres de familia con la institución, sin
embargo no es el caso general de todos los acudientes, pero sí hay una
cantidad interesante con la que se podría trabajar.
 El tema de responsabilidad social tiene actualmente una brecha importante
por trabajar dentro del colegio dado que desde sus inicios este ámbito no
se ha desarrollado.

B. Determinar categorías y subcategorías de análisis
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CLIMA
Hernández y Galvis (2003), en su texto Comunicación organizacional y bienestar
laboral se remiten a Solarte Magister en Administración de Empresas e Ingeniera
Industrial de la Universidad del Valle; Definiendo clima organizacional, como la
percepción y valoración que tienen los empleados con relación a los aspectos
estructurales de la empresa, las relaciones entre las personas y el ambiente físico,
que afectan las relaciones e inciden en el comportamiento de los empleados,
haciendo que se modifique el desarrollo productivo de su trabajo y de la organización.
* Publico interno (área administrativa, docentes y estudiantes)
* Publico externo (padres de familia)
* Escenarios, espacio físico.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Según el libro verde de la comisión europea, 2001 la responsabilidad social es
la:“integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales,
y medio ambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con todos sus
interlocutores”(Garcia, F.N. 2012)
La responsabilidad social no solo es un concepto empresarial en donde las empresas
adquieren una responsabilidad con la sociedad. Es un concepto que se encuentra en
constante movimiento y cambio, pues dependiendo delas necesidades de los
diferentes contextos y el cambio de dinámicas en la época actual, las empresas
adquieren más responsabilidades y en diferentes magnitudes.
* Aplicación de matriz
CULTURA
Para aproximarnos a la comprensión del concepto de cultura organizacional a
continuación mencionaremos tres definiciones claves para la aprehensión del
concepto.
Según William Ouchi, la cultura de una organización está determinada por tres
factores fundamentales, la tradición, las condiciones y los valores. A partir de estos
16

tres factores se desencadenan una serie de actividades, opiniones y actitudes en las
empresas. Las empresas que tengan un trato más “humanizado” aumentan la
productividad y la autoestima de los empleados, expresando ellos un mayor bienestar
emocional.
Por otra parte según Fernando Urrea y Luz Gabriela Arango, la cultura dentro de una
organización vista desde un enfoque más técnico, rige los procesos de la empresa,
tales como los procesos de trabajo y las prácticas y comportamientos de los
empleados al interior de una organización.
La cultura al interior de una organización según GeertHofstede, es un factor que
diferencia una organización de la otra, es ese valor agregado de cada organización, si
se quiere su toque de distinción.
* Sentido de pertenencia
* Cultura de paz
* Identidad corporativa
* Conocimiento de los manuales de normas y conductas de la institución
* Días institucionales
PROCESOS (poder, liderazgo. Autoridad y trabajo en equipo)
En el ámbito organizacional los procesos que se llevan a cabo al interior de una
organización se encuentran enmarcados tácitamente factores como:
Poder, liderazgo, autoridad y trabajo en equipo.
Poder: Desde Mintzberg (1984) los conceptos Burocracia mecánica y Burocracia
profesional. En la primera se enuncian dinámicas lineales y verticales que determinan
el quehacer del núcleo operativo, partiendo de la premisa que éste responde a
estímulos, lo cual mecaniza los procesos mas no los hace proactivos, además de que
hay centralización del poder en los niveles superiores de la organización. Por otro lado
la Burocracia profesional propone formas de trabajos no mecanizadas, es decir, el
profesional asume un rol proactivo y propositivo de tal manera que las dinámicas sean
horizontales y haya más participación del núcleo operativo.
Autoridad: Henry Fayol (S.F), ingeniero y teórico de la administración, dice que la
autoridad en términos de obediencia tiene que estar permeada por el liderazgo para
17

que de esta manera se pueda ser ejercida, y que al momento de dar órdenes estas se
cumplan. Así mismo el liderazgo concebido desde la apuesta teórica de JhonKotter,
experto en liderazgo y cambio organizacional, quien afirma que ser líder consiste en el
proceso de influenciar personas voluntariamente para lograr objetivos colectivos que
se vinculan directamente con los fines de la organización.
Trabajo en equipo: Según Harold Koontz ejecutivo de empresas, y Henry Weihrich
(S.F) profesor de administración global y ciencias de las conductas en la Universidad
de San Francisco, definen el trabajo en equipo como el complemento de habilidades
que se genera entre un grupo reducido de personas focalizado hacia un propósito,
unas metas de desempeño y un método específico del cual todos se responsabilizan.
* Trabajo en equipo para la consecución de metas
* Administración del poder en los procesos comunicativos (centralización y
descentralización)
* Uso de sistemas de control, desempeño y calidad en la organización
COMUNICACIÓN EXTERNA
La organización debe tener líneas de relación y formas de comunicación con los
clientes y consumidores externos. Dentro de las cuales se encuentra la publicidad, el
marketing y las relaciones públicas.
Publicidad:
De acuerdo con Stanton, Walker y Etzel (S.F), autores del libro "Fundamentos de
Marketing", la publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un
patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o
productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas)”.
Teniendo en cuenta el concepto anterior, se puede decir que la publicidad es una
forma de comunicación que establecen las organizaciones para dar a conocer un
determinado mensaje de sus servicios o productos, con el objetivo de persuadir al
público, cabe resaltar que para realizar publicidad a través de los medios de
comunicación debe estar segmentado el público objetivo, es decir demográficamente.
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Marketing:
Cómo su misma palabra lo indica es todo lo que tiene que ver con el mercado,
teniendo en cuenta las herramientas que se elijan para comercializar un bien, servicio
o producto creando una relación basada en la satisfacción de las necesidades de los
clientes. Según Gitman y Mc Daniels (2007, p23) marketing es un proceso que
consiste en “descubrir las necesidades y preferencias de compradores y clientes
potenciales para luego proporcionarles los bienes y los servicios que cumplan o
excedan dichas expectativas”.
En este sentido es importante aclarar que el marketing además de conocer y
comprender las necesidades de los clientes, debe evidenciar que esta necesidad
haya sido realmente identificada o manifestada, ya que los encargados del marketing
en las organizaciones van a crear en el cliente un valor y un significado del bien,
producto o servicio que se le este ofreciendo.
Relaciones públicas:
Las relaciones públicas son un conjunto de acciones que proponen para establecer
una buena interacción con el público externo (consumidores, proveedores,
organizaciones) e interno (empleados). Cabe resaltar la definición que nos ofrece
Scott Cutlip y Allen Conter (1999) aportan que “ Las Relaciones Públicas son el
esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen carácter y la ejecución
responsable, basados en una comunicación de dos direcciones mutuamente
satisfactorias”, es decir que, todas las organizaciones deben obtener como fin
último una imagen positiva de sus bienes, productos o servicios a través de
técnicas de marketing y publicidad.
Además, las relaciones públicas permiten mantener una relación entre una
organización, instituciones y personas, mediante el cual constituyen fortalecer los
lazos corporativos con los mismos y así mismo lograr los objetivos de la empresa en
relación con la fidelidad que deben tener con cada uno de las organizaciones.
* Visibilizarían de las dinámicas institucionales en redes sociales
* Manejo a nivel externo con los grupos de presión de la organización
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COMUNICACIÓN INTERNA
“comunicación es todo acto humano que se da en la interrelación humana” (W, V, J.
1998). Podemos entender por comunicación todo acto y relación directa o indirecta
que se da entre seres humanos. Estas relaciones se pueden evidenciar por medio del
lenguaje, al hablar con el otro; o por medio de otras formas como lo son, los gestos,
las miradas, los movimientos corporales. Es inevitable la comunicación, pues los seres
humanos se comportan de una u otra manera de forma consecutiva, y estos
comportamientos “dicen o expresan algo”.
Las empresas u organizaciones son espacios en donde la comunicación (o la forma
de comunicación) es muy importante, ya que en muchas ocasiones el flujo de estas
depende de cómo es la relación interna de las empresas u organizaciones. Según
César Bernal en su libro introducción a la administración de las organizaciones, el
60% de los problemas en las organizaciones son debido al mal manejo de la
comunicación; además que el la comunicación representa el 75% de cada jornada
laboral. (Bernal, 2014).
* Escenarios de diálogo entre estudiantes y directores de curso
* Estrategias para la comunicación efectiva
* Espacios de participación colectiva para aportar al mejoramiento de la
institución
* Planes de contingencia y línea de comunicación frente a la comunicación en
crisis
* Canales formales e informales
C. Validación categorías sub categorías.
El rector del colegio San José de Calasanz de Duitama, validó las categorías y
subcategorías propuestas para realizar el diagnóstico de comunicación al interior de la
organización, con el objetivo de indagar el comportamiento de las dinámicas de la
institución en diversas líneas, todo lo anterior a través de una reunión presencial con
los directivos del colegio y CICEC en Duitama, Boyacá.
Se recogió información para empezar a desarrollar el Peco al interior del colegio a
través de la siguiente encuesta, la muestra fue de 59 estudiantes.
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Encuesta a aplicar 1:
Los estudiantes mostraron óptima disposición para la aplicación de la encuesta y a
continuación encontrará el resultado de las encuestas con su respectivo análisis e
interpretación:

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, el 50% de
los encuestados
manifestaron estar totalmente de acuerdo con sentirse
bienvenidos al momento de ingresar al colegio. En segundo lugar un 29.5% está
de acuerdo con sentirse bienvenidos cuando ingresaron al colegio, mientras el
19% de los 58 encuestados manifestaron estar neutros y por último el 5.2 que
corresponde a tres estudiantes está en desacuerdo con haberse sentido
bienvenidos cuando ingresaron al colegio.
Interpretación: Un porcentaje de los encuestados considerable se encuentra de
acuerdo con que la bienvenida por parte del colegio al momento de su ingreso a la
institución fue positivo, sin embargo hay que indagar sobre los aquellos alumnos
que están inconformes sobre este ítem evaluado.
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Análisis: De los 58 alumnos entre los grados décimo y once encuestados el
32.8% está totalmente de acuerdo con que hay colaboración por parte de planta
docente y compañeros, el 46.6% que equivale a 27 estudiantes está de acuerdo,
el 17.2 es neutro frente a este ítem, mientras que 2 de los encuestados que son el
3.4% están en desacuerdo con la colaboración entre compañeros y planta docente
de la institución.
Interpretación: Si bien hay un porcentaje de alumnos que califica como óptimo el
factor de colaboración entre compañeros y planta docente y su importancia para la
institución, es posible potencializar y afianzar esta dinámica al interior de la
organización.

Análisis: De 58 jóvenes encuestados que corresponden al 100% de la encuesta
aplicada, el 25.9% de los estudiantes otorgaron una calificación de 5 al ambiente
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laboral de al interior del colegio, seguido por un 51.7% de encuestados los cuales
están de acuerdo con el ambiente que hay en la organización y otorgó una
calificación de 4, en tercer lugar un 15.5% de los estudiantes se encuentran
neutros frente al ambiente interno del colegio y otorgan una calificación de 3, 2
alumnos manifestaron estar en desacuerdo con que haya un buen ambiente al
interior de la institución y por último otros dos jóvenes están totalmente en
desacuerdo con este ítem.
Interpretación: Sin duda el ambiente al interior del colegio es cálido, lo cual
quiere decir que el colegio se preocupa por este factor, y hay conformidad en gran
parte de los encuestados, sin embargo siempre habrá aspectos para cumplir las
expectativas de quienes presentan inconformidad con este factor.

Análisis: Del total de estudiantes encuestados tan solo el 14.3%, que equivale a
8, calificaron con 5 el hecho de conocer y aplicar el manual de convivencia, el
26.8% está de acuerdo con aplicar y conocer el documento de convivencia, el
39.3%, siendo el porcentaje más alto, dice estar neutro frente al tema, el 14.3 que
son 8 alumnos manifiesta estar en desacuerdo y por último el 5.4% de los
encuestados está en total desacuerdo con la pregunta.
Interpretación: Hay que trabajar arduamente para que el colegio propicie
espacios que permitan que alumnos apropien de manera más pertinente el manual
de convivencia, ya que hablamos de un documento esencial, y gran parte de los
estudiantes, según la encuesta, están poco relacionados con lo que allí está
plasmado.
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Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor del respeto es
el siguiente: 55.2% dice que es muy importante, el 32.8% considera que es
importante, el 6,9% está neutro, el 1,7%, que es un estudiante, siente que es poco
importante y por último el 3.4% coincide en que el respeto es un valor sin
importancia para el colegio.
Interpretación: Los alumnos del colegio Calasanz de Duitama consideran que el
respeto para la institución es de gran importancia, el trabajo consistiría en seguir
mejorando para que la estadística de satisfacción se incremente.
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Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor de la lealtad es
el siguiente: El 42.1% dice que es muy importante, el 29.8% considera que es
importante para el colegio este valor, el 14% está neutro, el 12.3%, que son 7
alumnos, siente que es poco importante y por último el 1.8% coincide en que la
lealtad es un valor sin importancia para la institución.
Interpretación: Los estudiantes reconocen que la institución se preocupa en gran
medida por el valor de la lealtad en sus dinámicas cotidianas, sin embargo hay un
número de encuestados considerable que está neutro frente a el asunto por lo cual
habría que observar la razón de ser de su decisión.

Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor de la exigencia
es el siguiente: El 37.9% afirma que es muy importante, el 27.6%, que son 16
alumnos, considera que es importante para el colegio este valor, así mismo otro
27.6% está neutro, el 1,7%, que es un estudiante, siente que es poco importante y
por último el 5.2% coincide en que la exigencia es un valor sin importancia para el
Calasanz de Duitama.
Interpretación: Sin duda los niveles de exigencia son muy altos según los
resultados arrojados por la encuesta aplicada, sin embargo hay un porcentaje
importante neutro frente a este factor, por lo cual habría que intervenir de tal
manera que los índices a favor aumenten.
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Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor de la
solidaridad es el siguiente: El 37.9% de los estudiantes afirma que es muy
importante, también 37.9%, que son 22 alumnos, considera que es importante
para el colegio este valor, así mismo otro 19% está neutro, mientras que el 1,7%,
que es un estudiante, siente que es poco importante y por último el 3.4% coincide
en que la solidaridad es un valor sin importancia para el Calasanz de Duitama.
Interpretación: La importancia de la solidaridad para el colegio está valorada
positivamente por los estudiantes del colegio Calasanz de Duitama, para optimizar
y apropiar este valor entre los alumnos habría que implementar un método que
permita replicar acciones que permitan fortalecer este ítem al interior de la
institución.
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Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor del amor es el
siguiente: El 54.4% afirma que es muy importante, el 17.5%, que son 15 alumnos,
considera que es importante para el colegio este valor, así mismo otro 27.6% está
neutro, y por último el 1,8%, que es un estudiante, afirma que no tiene importancia
para el colegio el valor del amor.
Interpretación: Según la mayoría de los estudiantes encuestados el colegio
apropia de gran manera el valor del amor al interior de sus dinámicas académicas
e interpersonales entre sus alumnos y colaboradores.
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Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor del cuidado es
el siguiente: El 48.3% afirma que es muy importante, el 27.6%, que son 16
alumnos, considera que es importante para el colegio este valor, así mismo otro
17.2% está neutro frente a este valor, el 5,2%, que son tres estudiantes, sienten
que es poco importante y por último el 1.7% coincide en que el cuidado es un valor
sin importancia para el Colegio Calasanz de Duitama.
Interpretación: Según los porcentajes arrojados el factor cuidado es en gran
medida importante para el Colegio Calasanz De Duitama.

Análisis: Para el 100% de los encuestados, que equivale a 58 estudiantes, la
importancia que tiene para el colegio Calasanz de Duitama el valor del ejemplo es
28

el siguiente: El 48.3% afirma que es muy importante, el 29.8%, que son 17
alumnos, considera que es importante para el colegio este valor, así mismo otro
17.5% está neutro, el 1,7%, que es un estudiante, siente que es poco importante y
por último también el 1.8% coincide en que el ejemplo es un valor sin importancia
para el Colegio Calasanz de Duitama.
Interpretación: El valor del ejemplo está bien ponderado gracias al trabajo por
parte del colegio en este ítem, lo cual quiere decir que la institución trabaja
incansablemente para replicar los modelos y buenas conductas al interior de la
organización.

Análisis: De 57 jóvenes encuestados que corresponden al 100% de la encuesta
aplicada, el 26.3% de los estudiantes otorgaron una calificación de 5 a la
comunicación que se ejerce dentro del colegio , seguido por un 45.6% de
encuestados los cuales manifestaron los niveles de comunicación que tiene la
organización y otorgó una calificación de 4, en tercer lugar un 12.3% de los
estudiantes evidenciaron que la comunicación no fluye adecuadamente y
otorgaron una calificación de 3, 9 alumnos manifestaron que la comunicación al
interior del colegio no fluye adecuadamente.
Interpretación: Hay
un porcentaje de estudiantes
que califican que la
comunicación al interior del colegio fluye adecuadamente, pero hay que tener en
cuenta que la mayoría de encuestados manifestaron que le falta un factor
estratégico para que la comunicación fluya adecuadamente en el colegio.
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Análisis: De 57 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, el 35,1%
de los encuestados manifestaron tener conocimiento a quién deben dirigirse
cuando tienen un problema o una sugerencia. En segundo lugar un 28.1% sabe a
quién debe pasarle las sugerencias que tengan respecto al colegio o personales,
mientras el 21.1% de los 57 encuestados presentaron conocer a que persona se
deben dirigir cuando tienen un problema, además el 7% de los estudiantes tiene
conocimiento sobre el proceso que se debe re direccionar al momento de
presentar un problema o tener una sugerencia y por último el 8.8% que
corresponde a cinco estudiantes está en des conocimiento sobre a quién deben
acudir ante cualquier problema.
Interpretación: Es evidente que el colegio cuenta con un Manual donde se
establecen las normas curriculares a quién o quiénes se deben dirigir los
estudiantes cuando manifiesten un problema o sugerencia y así lo manifiesta la
el instrumento aplicado, sin embargo no hay que dejar a un lado el
desconocimiento que tienen algunos estudiantes frente a este aspecto.
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Análisis: De 58 estudiantes que pertenecen al 100 % de la muestra, el 12,1% de
los encuestados manifiesta que si hay espacios de diálogo al interior del colegio,
de igual forma el 39,7% siendo este porcentaje la mayoría de estudiantes
consideran que se les ofrece los espacios necesarios para dialogar al interior del
colegio, el 24,1% de los estudiantes alcanzan a conocer los espacios de diálogo,
mientras que 11 estudiantes manifestaron conocer un poco acerca de estos
espacios de diálogo y por último el 5,2% califico con un valor de 1, es decir que no
conocen este aspecto.
Interpretación: Sin duda hay conocimiento por parte de los estudiantes, sobre los
espacios de diálogo que ofrece el colegio, pero teniendo en cuenta la importancia
que tiene este aspecto para mejorar las dinámicas internas por parte de planta
docente y estudiantes hay quienes no conocen adecuadamente estos espacios.

31

Análisis:
De 58 estudiantes encuestados que corresponden al 100% de la muestra
representativa, el 17,2% de los encuestados le proporcionó una calificación de 5
puntos a las reuniones, seguido por una calificación de 39,7% al punto 4, 20,7% al
punto 3, 19% al punto 3 y finalmente el 3,4% estuvo de acuerdo con el punto
número 2.
Interpretación:
Los estudiantes en general manifiestan que las reuniones tienen un buen
funcionamiento al interior del colegio, sin embargo hay un leve desconocimiento
sobre el uso que se le están dando a las reuniones por parte de algunos
estudiantes.
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Análisis: De 58 estudiantes encuestados que corresponden al 100% de la
muestra representativa, el 15,5% de los estudiantes manifestaron que se utiliza el
correo electrónico, seguido por un 22,4% que opina sobre el uso que se le da al
correo electrónico y le dieron a esta pregunta una puntuación de 4 puntos, seguido
por un 29,3% de estudiantes manifiestan que no es tan alto el uso que se le da al
correo electrónico ya que no existe un correo institucional para cada uno y lo
calificaron con 3 puntos, por otro lado el 27,6 % no manifiesta un uso al correo
electrónico y finalmente el 5,2% de encuestados restante piensa que no hay un
uso frente al correo electrónico debido a que no existe un correo para los
estudiantes.
Interpretación: Debido a que el Colegio no tiene un correo institucional para los
estudiantes, se evidencia en la encuesta que el uso no es tan relevante para ellos
ya que no tiene un funcionamiento dentro de sus actividades diarias
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Análisis: De 58 estudiantes encuestados que corresponden al 100% de la
muestra representativa, el 22,4% de los alumnos coinciden en el óptimo uso del
teléfono y lo calificaron con 5 puntos, siendo este el puntaje máximo, en segundo
lugar un 20,7% de los encuestados coinciden en el buen uso del teléfono le dieron
4 puntos, en tercer lugar un 22,4% de los funcionarios coincidieron en el uso por
intervalos que se le da al teléfono y lo calificaron con 3 puntos, repitiendo el
porcentaje con el punto 5, el 17,2 % manifestó que se le da un uso regular al
teléfono y finalmente el 17,2% restante de estudiantes coincide en el uso regular
del teléfono y le dieron un puntaje de 1, alienándose con el punto 2, siendo estos
los puntajes más bajos.
Interpretación: En el Colegio el uso del teléfono como medio de comunicación es
usado para informar cualquier eventualidad, sugerencia o reclamo, por ende los
estudiantes califican el uso y funcionamiento del teléfono en un aspecto estable
ya que hay porcentajes que se repiten dentro del mismo puntaje, por ende se
puede apreciar que así como se le da un óptimo uso al teléfono, también tienen
dificultades con respecto al funcionamiento del mismo.
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Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra
representativa, un 37,9 % afirma que utilizan de manera efectiva la comunicación
informal (voz a voz), dándole a este un punto una calificación de 5 otorgando el
puntaje más alto, seguido un 34,5% está de acuerdo con que este aspecto debe
ser calificado con 4, mientras el 17,2% tiene una postura neutra frente a que la
comunicación “voz a voz” se está usando de forma óptima, por esto otorgaron un
puntaje de 3, siguiendo con la escala de mayor a menor en la calificación de 2
puntos coincide el 8,6% de los encuestados quienes se encuentran en desacuerdo
con el medio alternativo y finalmente el 1,7% le dio una calificación de 1 ya que
se encuentran totalmente en desacuerdo.
Interpretación: Es un medio de comunicación muy usual en los colegios debido
a la gran facilidad que se tiene para compartir cualquier eventualidad, es por esto
que se puede evidenciar que manejan un buen nivel de efectividad y
apropiación al interior del colegio, sin embargo hay un porcentaje mínimo que
desconoce el medio de comunicación voz a voz.
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Análisis: De 58 encuestados que corresponden al 100% de la muestra
representativa, el 20,7% de los encuestados expresaron que el grupo de trabajo
se utiliza, calificando este medio con 5 puntos, seguido un 41,4%
se
encuentran de acuerdo con el uso que el Colegio le da a los grupos de trabajo
por esto le asignaron el nivel de 4, continuando con un 25,9% quienes se
encuentran neutros frente a el manejo de los grupos de trabajo otorgándole un
puntaje de 3, el 8,6% manifiesta un leve desacuerdo frente al funcionamiento de
los grupos de trabajo y el siguiente puntaje que corresponde al punto 1 quiénes
están en desacuerdo con la utilización que se da en los grupos de trabajo, siendo
este el 3,4% de la muestra.
Interpretación: Se puede apreciar que aunque no hayan catalogado con un alto
puntaje al funcionamiento que el colegio Calasanz de Duitama le da a los grupos
de trabajo, la mayoría de estudiantes manifiestan un óptimo uso frente a las
dinámicas académicas que se puedan presentar en grupos de trabajo. Sin
embargo hay una cantidad que se encuentra neutra frente a este funcionamiento.
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Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra
representativa, un 39,7% le otorgó la calificación máxima de 5 puntos al uso
frecuente que le dan a la plataforma virtual , un 25,9% realiza un uso más
frecuente a la plataforma por esta razón lo califican con 4 puntos, en la escala
que equivale a 3 puntos se encuentran neutros frente al manejo que cada
estudiante le da a la plataforma siendo el 20,7% de la muestra, mientras que el
8,6 % de estudiantes manifiestan un desconocimiento por el funcionamiento de la
plataforma y por último el 5,2 % restante se encuentra en desacuerdo dándole un
puntaje de 1.
Interpretación: Teniendo en cuenta la importancia que tiene el uso de la
plataforma virtual en el colegio, se evidencia que la mitad de estudiantes está
usando este medio de comunicación, el porcentaje restante la usa pero no con
una gran frecuencia.
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Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra
representativa, un 41,4% manifiesta el adecuado uso que le dan a las circulares,
otorgándole la puntuación más alta que corresponde a 5, un 37,9% califica con 4
al uso y funcionamiento que se le da al medio de comunicación, en la escala que
equivale a 3 puntos califican con un porcentaje de 8,6% un desconocimiento
frente al uso y funcionamiento de las circulares , 6 estudiantes califican con un
puntaje de 2 y por último el 1,7 % restante se encuentra en desacuerdo con éste
medio de comunicación dándole un puntaje de 1.
Interpretación: La circular es uno de los medios más usados en el colegio de
forma interna y externa, por ende se evidencia que el uso y funcionamiento que le
dan es adecuado, sin embargo hay pocos estudiantes que las desconocen o no
reciben la información de manera adecuada.
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Análisis: De 58 jóvenes encuestados que corresponden al 100% de la encuesta
aplicada, el 34.5% de los estudiantes otorgaron una calificación de 5 al uso de
carteleras al interior del colegio , seguido por un 20.7% de encuestados los cuales
manifestaron un puntaje de 4, en tercer lugar un 32.8% de los estudiantes
evidenciaron estar neutros frente al funcionamiento de las y otorgaron una
calificación de 3, 3 alumnos manifestaron que las carteleras no tienen un buen uso
y por último el 6,9% manifestó un puntaje de 1 frente al uso de la cartelera.
Interpretación: Sin duda las carteleras son un medio de comunicación no tan
frecuente pero de todas formas se evidencia que su funcionamiento llega hacer
neutro dentro del establecimiento y genera un óptimo alcance por parte de los
estudiantes.
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Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, el 29% de
los encuestados manifestaron que frecuentan al rector menos de una vez al mes.
En segundo lugar un 27,6% coincide en que la interacción se da a diario, mientras
que un 24,1% de los 58 encuestados manifestaron interactuar con el rector dos o
tres veces por semana. En cuarto lugar un 8,6% confiesa interactuar con el rector
dos o tres veces al mes, además un 6,9% que corresponden a 4 estudiantes
confiesan interactuar con el rector una vez al mes y por último un 3,4%
manifiestan interactuar una vez a la semana.
Interpretación: Si bien en la mayoría del porcentaje de la muestra se evidencia
que hay una interacción continua con el rector, hay que analizar por qué el 44,5%
dice tener una interacción lejana con el rector, en tanto que el rector no puede
alejarse del público interno de su organización.



Pregunta Número 11: ¿En qué ámbitos interactúa con el rector?

Interpretación: En la mayoría de las respuestas evidenciamos que los espacios
de mayor interacción son puramente formales y académicos, es decir, en su
mayoría los estudiantes confiesan que en la aulas (el rector dicta un par de
asignaturas) es el único espacio para dialogar con él, por lo tanto no se puede
hablar de otros temas más que de las clases.

 Pregunta Número 12: ¿Para usted qué es una Cultura de paz?
Interpretación: Si bien en algunos estudiantes se identifica que el reconocimiento
de una cultura de paz es la ausencia de guerra y violencia, podemos identificar
unas respuestas más trascendentes en cuanto a cuestiones sociales, culturales,
de respeto, sociales. etc.

 Pregunta Número 12.1:¿ Considera usted que el colegio tiene un enfoque hacia
una cultura de paz?
Análisis: Solo hay 57 respuestas….
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Interpretación: En su gran mayoría, los estudiantes de décimo y undécimo
reconocen que el colegio tiene unas dinámicas enfocadas hacia la promoción de
una cultura de paz, pero evidentemente no están siendo del todo acaparadoras e
influyentes debido a que existe un porcentaje de los estudiantes que no lo sienten
así.



Pregunta Número 12.2: ¿De qué manera generaría o mejoraría la cultura de paz al interior del
colegio?

Análisis: Solo hay 30 respuestas…
Interpretación: Muchas de las respuestas que evidenciamos coinciden en que
hay que abrir espacios de diálogo sobre el tema, si bien son conscientes de que
hay una cuestión importante en cuanto a la praxis en sus cotidianidades
inmediatas, confiesan tener muy poco conocimiento y apropiamiento sobre el
tema.


Pregunta Número 12.3:

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra,
respondieron 54 personas esta pregunta. El 90,7% que corresponde a 49
estudiantes, consideran que los valores del colegio están fundamentados en una
cultura de paz. Por otra parte, hay un 9,3%, que corresponde a 5 estudiantes, que
opinan lo contrario.
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Interpretación: La mayoría de encuestados están de acuerdo de la relación que
tienen los valores institucionales con una cultura de paz, esto es positivo para la
institución ya que evidencia el conocimiento e interpretación de los valores del
colegio. Sin embargo existe una población mínima de estudiantes que no están de
acuerdo y otros que optaron por no responder la pregunta, es necesario
profundizar en las razones de estos, pues podría ser por desconocimiento del
término o por desacuerdo.


Pregunta Número 12.4:

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra. El 81% que
corresponde a 47 estudiantes, asegura que nunca ha sido víctima de bullyng.
Mientras que el 19%, que corresponde a 11 personas, expresan que son víctimas
de este mal estudiantil.
Interpretación: Si bien, la mayoría de estudiantes, de la muestra, nunca han
sufrido de bullyng, es importante abrir espacios de dialogo y análisis sobre este
tema, pues existe un porcentaje de estudiantes que son víctimas de esta
modalidad de acoso.


Pregunta Número 12.5: ¿Cómo considera usted que están los niveles de bullyng en el
colegio?

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 31
estudiantes respondieron a esta pregunta. 19 estudiantes consideran que el nivel
de bullying en el colegio son bajos, 7 estudiantes que es algo normal o de un nivel
intermedio y 4 estudiantes consideran que es alto.
Interpretación: La mayoría de estudiantes opinan que el nivel de bullying en el
colegio es bajo debido a los controles, a las charlas y a los valores que les
inculcan el colegio. Sin embargo es importante tener en cuenta que existe una
población de estos estudiantes que dicen que es bajo en bachillerato, pero que en
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primaria se evidencia de alguna manera, otros estudiantes creen que es alto y
otros miran el bullying como algo normal.



Pregunta Número 12.6: ¿Considera usted que el colegio soluciona estos casos
adecuadamente?

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 31
estudiantes respondieron a esta pregunta. 19 estudiantes respondieron que el
colegio sí soluciona estos casos adecuadamente, 6 estudiantes respondieron que
no, 3 que a veces y 2 no tienen conocimiento sobre sobre los procesos de
solución.
Interpretación: Las respuestas de los estudiantes en esta respuesta coinciden de
alguna manera con las respuestas de la pregunta anterior (teniendo en cuenta que
uno conduce a otro). La mayoría de estudiantes están de acuerdo con la
metodología de solución de problemas que maneja el colegio, y le dan crédito a la
gestión del rector por mantener un buen ambiente estudiantil y la rápida gestión en
los procesos. Por otra parte existen algunos estudiantes (minoría) que dicen que
los problemas se solucionan de manera efectiva dependiendo del estudiante y
otros aseguran que muchas veces los problemas no llegan a los entes de control
(rector, profesores etc).


Pregunta Número 13:
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Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 47
estudiantes respondieron a esta pregunta. Teniendo en cuenta que 1 es el puntaje
más bajo y 5 el más alto; el 28.8% dan un puntaje intermedio, 27,7 dan un puntaje
alto y 23,4% dan un puntaje muy alto. Por otra parte un 14.9% le da un puntaje
bajo y 4,3% dan un puntaje muy bajo a dicho proceso del cuerpo docente.
Interpretación: A pesar de que los puntajes más altos se encuentran en
intermedio, alto y muy alto, es necesario tener en cuenta que el intermedio obtuvo
el valor más alto, esto quiere decir que según los estudiantes los docentes
confrontan las situaciones de conflictos medianamente. Por otra parte, no se
puede ignorar la respuesta del 19,2% de estudiantes que dieron los puntajes más
bajos.


Pregunta Número 13.1:

Análisis: De 58 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 47
estudiantes respondieron a esta pregunta. Teniendo en cuenta que 1 es el puntaje
más bajo y 5 el más alto; el 17% de los estudiantes otorgan una calificación de 5 a
la pregunta relacionada a, el constante seguimiento de los escenarios de conflicto
por parte de los docentes, el 23,4% otorgan una calificación de 4, el 36.2% otorga
una calificación de 3, el 17% una calificación de 2 y finalmente el 6.4% una
calificación de 1.
Interpretación: En el momento de responder preguntas sobre la planta docente,
en este caso sobre el seguimiento de estos a los escenarios de conflicto,
encontramos que la mayoría de los estudiantes se encuentran en una posición
intermedia y a pesar de que los niveles más altos (4 y 5) tienen mayor puntaje, el
porcentaje de diferencia de estos con los más bajos (2 y 1) no son muy
significativos.
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Pregunta número 13.2:

Análisis: solo 47 estudiantes respondieron esta pregunta, de los 58
estudiantes que corresponden al 100% de la muestra. El 17% de los
encuestados dio una calificación de 5 a la categoría de la utilización del
tiempo de forma eficiente, mientras el 29,8% dio una calificación de 4, el
42,6% dio una calificación de 3 y un 10,6% dio una calificación de 2 como
mínimo.
Interpretación: la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso del
tiempo de forma eficiente es que merece una calificación de entre 3 y 4 ya
que son las calificaciones más elegidas por los estudiantes, hay un
porcentaje considerable de diferencia entre la calificación intermedia de 3 y
los dos puntajes más bajos de 2 y 1.


Pregunta 13.3:
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Análisis: Del 100% de los encuestados que corresponde a 58 estudiantes,
solo 47 respondieron a esta pregunta, el 23,9% de los estudiantes dio una
calificación de 5, el 32,6% dio una calificación de 4, seguido por el 19.6%
de los estudiantes que dio una calificación de 3 y el 15,2% que dio una
calificación de 2, mientras el 8,7% de los encuestados dio la calificación
más baja de 1.
Interpretación: La mayoría de los estudiantes da una calificación buena de
4 a la categoría de si los docentes se responsabilizan de su trabajo y con
una diferencia de tan solo 4 estuantes menos la calificación de 5 recibe la
segunda calificación más alta, lo que implica que un poco más de la mitad
de los encuestados da una calificación favorable o alta mientras el restante
de los estudiantes se reparte entre las calificaciones más bajas de 1, 2 y 3.


Pregunta Número 13.4:

Análisis: De 58 estudiantes encuestados contestan la pregunta 47 de ellos.
El 19,1% da una calificación de 5 al ítem que cuestiona si los docentes
dejan un aprendizaje a partir de la resolución del conflicto, seguido por la
calificación de 4 con una participación del 31.9% y el 3 con una
participación del 36,2%, mientras las calificaciones del 2 y el 1 reciben una
participación del 8,5% y el 4;3% respectivamente.
Interpretación: La más votada es una calificación intermedia, del 3 con un
36,2% seguido de cerca por la calificación de 4 con un porcentaje del
31,9%. Estas con una marcada diferencia en comparación con las
calificaciones más bajas de 1 y 2 que obtuvieron poca participación.

46



Pregunta 14:

Análisis: Del 100% de los encuestados que corresponde a 58 estudiantes,
47 dieron respuesta a esta pregunta, el 19,1% dio una calificación de 5 al
nivel de satisfacción que tienen con las herramientas de su puesto de
trabajo/ aulas académicas, seguido por el 36,2% que da una calificación de
4 y el 25,55 da una calificación de 3, mientras el 10,6% de la muestra da un
calificación de 2 y el 8,5% restante da una calificación de 1.
Interpretación: la mayor parte de la muestra encuestada da una
calificación buena e intermedia a la satisfacción en este ítem, aunque solo 9
estudiantes de los encuestados dieron una calificación baja es este un
punto a revisar.


Pregunta número 15:
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Análisis: Esta pregunta fue respondida por 47 estudiantes de los cuales un
21,3% dio una calificación de 5 a su nivel de satisfacción con los métodos
de aprendizaje, seguido por el 44,7% que dio una calificación de 4 y el
25,5% que dio una calificación de 3, mientras las calificaciones de 1 y 2
tuvieron una votación de 4,3% cada una.
Interpretación: En su mayoría los estudiantes están satisfechos con los
métodos de aprendizaje impartidos por el colegio, sin embargo un
porcentaje considerable da una calificación de 3 que es intermedia lo que
implica que se puede trabajar en este aspecto para obtener una mayor
satisfacción por parte de la totalidad de los estudiantes.


Pregunta número 16:

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 29,8% dio una calificación de 5
al ítem de satisfacción con el relacionamiento al interior de la oficina,
seguido por el 44.7% que dio una calificación de 4 y 12,8% para la
calificación de 3, mientras las calificaciones de 1 y 2 fueron escogidas cada
una, por el 6,4% de los participantes.
Interpretación: La gran mayoría da una calificación alta al ítem que mide la
satisfacción con el relacionamiento al interior del colegio, lo que indica que
este es un aspecto que se ha sabido trabajar de manera adecuada en el
colegio.
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En síntesis los estudiantes manifiestan un buen manejo al interior del colegio en la
mayoría de aspectos que se preguntaron, sin dejar a un lado que hay que realizar
una serie de recomendaciones al Rector para que se pongan en práctica y el colegio
se encuentre en un óptimo estado para estudiar y trabajar.
Por otro lado se realizó el mapa de stakeholders para conocer los diferentes clientes
de interés que tiene el Colegio, ya que son de suma importancia y nos afectan en
cierto sentido debido a que las recomendaciones que se van establecer deben tener
en cuenta estos puntos para así crear un mayor impacto al interior del colegio.
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1. Empleados (Docentes y administrativos) :Mucho interés 10 - Mucha influencia 10.
2. Competencia: Mucho interés 8 - 5 Poca influencia.
3. Estudiantes: Mucho interés 10 - Mucha influencia 10.
4. Padres de familia: Mucho interés 8- Mucha influencia 6.
5. Estado: (MIN Educación) :Mucho interés 10 - Mucha influencia 10.
6. Entorno: Mucho interés 6- Mucha influencia.
7. Proveedores:(Comida, productos, salud, ruta): Mucho interés 8- Mucha influencia 8.
8. Aliados: (Asociación padres de familia) : Mucha influencia 8-Poco interés 4.
9. Entes gubernamentales municipales: Mucho interés 10 - Mucha influencia 10.
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5.1.3.1.

Conclusiones del diagnóstico

En general, los estudiantes del colegio San José de Calazans tienen una percepción
positiva frente a la acogida que les brinda la institución en su primer contacto al
momento que ingresan, por lo cual se evidencia al interior del colegio cálidas
relaciones interpersonales entre los estudiantes y la planta docente.
Por otra parte, el trabajo colaborativo al interior del colegio se da de manera recíproca
en tanto que los estudiantes reciben apoyo significativo entre sí, la planta docente y
administrativa, reflejando así armonía en los flujos de comunicación que se dan al
interior del colegio.
Cabe resaltar que la institución goza de un ambiente cálido en sus dinámicas internas
que permiten que la formación del estudiante se lleve a cabo en total normalidad
dejando entrever que el componente de desarrollo integral de la persona es bastante
importante.
Es importante mencionar que no hay un alto grado de apropiación por parte de los
alumnos frente al manual de convivencia, lo que genera desconocimiento de las
normas, derechos y deberes del estudiante en el colegio.
Por otra parte, los valores esenciales como respeto, lealtad, exigencia, solidaridad,
amor, cuidado y ejemplo son considerados por los estudiantes como factores
indispensables en el deber ser de los miembros de la comunidad educativa, por lo
tanto, han sido naturalizados y apropiados en las cotidianidades del público interno del
Colegio San José de Calasanz.
En cuanto a los flujos de comunicación se evidencia que el colegio cuenta con
lineamientos básicos que garantizan un óptimo intercambio de saberes e información
que permiten satisfacer las necesidades comunicativas de las personas.
Así mismo frente a la comunicación de crisis hay un claro conocimiento de los
conductos regulares establecidos ante cualquier eventualidad para de esta manera
generar un ambiente de confianza para los estudiantes.
Es necesario recalcar que no existen espacios de diálogo suficientes que permitan
incluir en su totalidad al público interno lo cual trae como consecuencia ruidos en la
comunicación que generan fricción en las relaciones.
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Sin embargo, en cuanto a medios de comunicación internos se evidencia una falla en
la implementación de los mismos ya que el uso que se les está dando a los pocos que
existen no es el adecuado.
Mientras tanto en el componente de procesos se evidencia que la falta de distribución
de las responsabilidades está afectando a la institución, y esto sucede porque recaen
sobre una misma persona labores lo cual puede generar que por la acumulación
excesiva no se genere la atención necesaria para cada una de las responsabilidades.
Es importante aclarar que no se han delegado responsabilidades por la notoria falta
de compromiso del cliente interno para con el colegio, es por esta razón que no se
distribuyen adecuadamente las tareas.
De igual forma, en lo que refiere con la variable de Comunicación Externa, el Colegio
Calasanz de Duitama goza de una relación cordial, estrecha y confiable con los
grupos de presión externa tales como, padres de familia, vecinos de las instalaciones
de la institución, policía, entidades gubernamentales y secretaria de educación.
Sin embargo, en el ítem en el que se evidencian fallas es en la visibiliazación de las
dinámicas comunicativas en escenarios externos, por ejemplo en redes sociales, ya
que no existen perfiles oficiales del colegio en ninguna plataforma digital, lo cual
evidencia un total desinterés por parte de la institución en figurar en el plano de los
escenarios virtuales.
Para concluir, en materia de Responsabilidad Social no se encuentra un manual o
algún documento que formalice y de cuenta de todo el actuar responsable que el
colegio tiene con sus clientes internos, o con el medio ambiente por ejemplo. Si bien
existen diferentes dinámicas que se incluyen en esta variable, no se reconocen como
un actuar responsable y por lo tanto no se comunican de la manera adecuada, ya que
si se hiciera, podría llegar a generar interés sobre el colegio a nuevos clientes y
también a concientizar de una manera más emocional y contundente a los
stakeholders para que el trascender social de la organización con el tiempo perdure y
se fortalezca para ayudar a reconstruir el tejido social.
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5.1.3.2.

Recomendaciones del diagnóstico

A partir del trabajo de campo realizado en la organización, fue posible condensar los
resultados por medio de recomendaciones que permitan, o dar continuidad a procesos
que son funcionales en la empresa, o transformarlos, o si es necesario implementar
nuevas apuestas que mejoren las dinámicas internas del Colegio San José De
Calazans. Cabe aclarar que las recomendaciones se realizaron con base en las cinco
variables identificadas en el proceso de pre- diagnóstico.
Teniendo en cuenta la variable de clima consideramos que el colegio se encuentra
bien, sin embargo, se recomienda fortalecer los vínculos entre el público interno de tal
manera que se afiancen las relaciones interpersonales y propiciando así un ambiente
óptimo para el desarrollo integral de las personas.
Por otro lado, en el aspecto de cultura se le aconseja a la organización que genere
una campaña de concientización para la interiorización del Manual De Convivencia en
los alumnos, a través de estrategias encaminadas a la comunicación alternativa,
teniendo en cuenta que esta tiene en gran medida un impacto emocional lo cual
puede llegar a generar una óptima apropiación sobre los contenidos del documento.
También se recomienda implementar actividades que fomenten discursos de paz que
permeen las dinámicas cotidianas del colegio.
Conviene subrayar que en la variable de proceso es necesario implementar
escenarios de dialogo y campañas que generen altos estándares de confianza con el
fin de fidelizar más a los funcionarios del colegio, para que de este modo sea posible
distribuir las tareas de manera más equitativa.
Con respecto a la comunicación interna, se recomienda a la institución innovar,
formalizar y estandarizar medios internos efectivos con el objetivo de garantizar flujos
de comunicación sólidos para las dinámicas del colegio.
Para ir finalizando, luego del análisis a la variable de comunicación externa se
recomienda a la organización hacer presencia en las plataformas principales de
comunicación e información que se encuentran en la red de tal manera que se
visibilice el accionar del colegio y así sea posible captar el interés del público flotante
que allí se encuentra.
Por último, siguiendo la línea de ideas trabajadas con respecto a responsabilidad
social se le aconseja a la organización reconocer su accionar social en este apartado
y que lo visibilice con sus stakeholders con el objetivo de posicionar la marca en su
nicho de mercado, y reflejar su compromiso social con el entorno.
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5.2. Investigación de Marca
a.

Imagen.
 En un primer momento se realizó la validación del nombre de la consultora.

¿Cuándo usted escucha CICEC COMUNICACIONES (comunicación integral,
comunicación emocional, cree que es un nombre que genera recordación?


Sí, es apto, es un nombre sonoro y su composición en siglas lo hace de fácil
recordación, lo que yo veo es que algunas comunicaciones y publicaciones, al
menos en un inicio deben estar acompañadas de su explicación, para que los
clientes sepan cuál es su significado o la razón central de la empresa. En mi
concepto la misma frase de las siglas podría ayudar como slogan
“conocimiento intelectual, comunicación emocional”; teniendo en cuenta que le
daría fuerza al logo y recordación de la misma marca.

 Se realiza validación del logo comparando las siguientes propuestas
presentadas a los entrevistados.

Opción 1

Opción 2

Diseñador gráfico:
Ambos tienen trabajo y tienen y un fin. Yo sin conocer cuál es su target o a que se
dedican saco la siguiente conclusión. El primer logo tiene una tipografía y unos
elementos que me conectan con algo gastronómico está bien elaborado y tiene
trabajo pero me transporta a algo así.
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El segundo me parece muy sobrio, yo soy partidario de que al diseñar debemos dejar
de preocupamos mucho y tenerle miedo a los espacios en blanco, es algo sobrio
estético y deja un mensaje claro con la sensación que los colores nos despierta y diría
que su énfasis es que su nicho de mercado tiene mucho que ver con el desarrollo
sostenible.
Publicista 1:
La opción uno mejor no solo por lo que quieren sino por el diseño
El primero a mi parecer el segundo se ve muy empresa formal, vertical.
Publicista 2:
La opción 1 por diagramación y tipografía refleja una estética óptima, pues por
estética es más atractivo y refleja confianza es que el otro es muy básico, muy
institucional.
NATHALIA LAVERDE ECONOMISTA
El dos me parece más serio más empresarial el primero da la impresión de ser de
comida o coca cola.
ANDREA PINZON INGENIERA
El primero me gusta porque es más creativo.
KAREN AVILA PSICOLOGA
Me parece a mí que es más llamativo el segundo es más apropiado para una agencia
en cambio el primero me parece que es como para marca de gaseosa.
COMUNICADORA SOCIAL
La opción uno me parece muy creativa sin embargo considero que la opción dos es
más apropiada para una empresa de comunicación, es más seria me da confianza.
Finalmente se adecuo el logo según las sugerencias y oficialmente quedo el que se
encuentra en éste documento.
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6. Estrategia de comunicación
PECO:
Para el desarrollo del plan estratégico de comunicación interna de Cicec, se realizó
el DAFO, lo cual nos permitió definir qué puntos principales se deben destacar en la
organización de tal forma que se realizaron las estrategias que se deben cumplir con
las acciones propuestas. (Ver DAFO en anexos)
BRIEF CORPORATIVO: CICEC
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar el lanzamiento de la marca CICEC con el
objetivo de empezar a posicionarnos como una consultora de comunicaciones líder en
las dinámicas comunicativas de las Pymes del país.
RETO: El reto para CICEC está en lograr un contacto directo con clientes potenciales
interesados en nuestro portafolio de servicios, así mismo lograr que las personas con
quienes se pueden generar alianzas asistan al evento de lanzamiento, para empezar
a difundir nuestros servicios y llegar a posicionar la marca.
OBJETIVO DE NEGOCIO: El objetivo es dar a conocer nuestra marca y empezar a
fortalecer nuestro portafolio de clientes.
OBJETIVO DE LA MARCA: Principalmente se hace el evento de lanzamiento para
darnos a conocer con nuestro público objetivo.
OBJETIVO DE COMUNICACIÓN: El mensaje que deseamos transmitir con respecto
a nuestro portafolio de servicios, se hace a través de un discurso basado en promover
una cultura de paz en la sociedad tomando como punto de partida las dinámicas
internas y externas en las organizaciones de nuestros clientes.
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TARGET: El público objetivo que queremos que asista al evento son representantes
de empresas Pyme del país del sector rural y urbano, y adicionalmente estamos
interesados en que hagan presencia representantes de entes gubernamentales ya
que son clientes potenciales para nuestro portafolio de servicios.
QUÉ QUEREMOS DECIRLE AL CONSUMIDOR: Lo que queremos decir es: “Es muy
importante para nosotros que usted adopte unas dinámicas corporativas que
promuevan la cultura de paz dentro de su organización, para replicar al personal que
trabaja con usted y así el impacto de su qué hacer corporativo será favorable para la
sociedad”
INSIGTHS DE Y AL CONSUMIDOR: El consumidor recibe de forma asertiva los
servicios de comunicación en tanto que las dinámicas organizacionales internas y
externas requieren de estrategias de comunicación para su desarrollo, aunque CICEC
va más allá al buscar construir ciudadanía desde el actuar de las organizaciones.
CARÁCTER DE LA MARCA: Somos una agencia de comunicaciones que nace de la
idea de cinco jóvenes comunicadores, que hacen de CICEC una consultora flexible,
innovadora y comprometida con el bienestar organizacional de nuestros clientes,
además CICEC le apuesta al cambio social.
ESTILO Y TONO: CICEC establece un tono amable, cercano y formal para con sus
clientes.
LOS NO: CICEC no debe usar un estilo irrespetuoso ni con exceso de confianza,
siempre manteniendo un tono formal pero cercano.
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BENEFICIOS:
*Estrategia de comunicación: ofrecemos la realización de un diagnóstico de
comunicación y a partir de este se presenta un plan estratégico de comunicación el
cual puede ser ejecutado por CICEC.
*Capacitaciones: A través de este servicio buscamos sensibilizar y formar a nuestro
público objetivo en términos relacionados con las necesidades de la empresa.
*Piezas comunicativas: estamos en capacidad de crear diferentes piezas
comunicativas.
*Community manager y Social media: crear y planificar estrategias de marketing
online aumentando visibilidad y generando conversación a través de las redes
sociales.
*Comunic-Habla: trabajar las capacidades de relacionamiento y comunicación de las
personas en diferentes ámbitos.
MANDATORIOS: la imagen corporativa de CICEC es:
Y no debe modificarse bajo ninguna circunstancia. Sus colores naranja, café y negro
no deben cambiarse y el –imagina hace parte del logo. Toda pieza comunicativa para
publicar debe ser aceptada por el comité de socios de CICEC.
PERIODO DE LA CAMPAÑA:
Etapa 1: organización y planeación del evento (duración de 20 días)
Etapa 2: campaña de expectativa (duración 15 días)
Etapa 3: día del evento (duración 4 horas)
Etapa 4: sistematización de experiencias (duración 5 días)
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PRESUPUESTO:
Sujeto a cotizaciones en tanto a que posiblemente se realice en conjunto con otras
empresas.
ENTREGABLES:
MATERIALES: Material POP (tarjetas de presentación, Brochure y recordatorio con la
marca)
MATERIALES CREATIVOS: estrategia de medios (CICEC, sí claro yo lo sé… y tú si
sabes qué es CICEC)
PRODUCCIÓN: Material audiovisual de la empresa de servicios y portafolio de
clientes.
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7. Planteamiento estratégico
CICEC: COMUNICACIÓN INTEGRAL, CONOCIMIENTO EMOCIONAL
De acuerdo al estudio de mercado comprobamos que nuestra competencia ofrece
servicios tradicionales a sus clientes, por esta razón CICEC COMUNICACIONES
entra a generar un impacto y proponer algo diferente que permita a las organizaciones
fortalecer sus procesos de comunicación internos y externos, a través de estrategias
que giren en torno a una cultura de paz. Lo anterior permitirá intervenir en la esencia
de los trabajadores y cliente interno de las organizaciones, ya que al generar
estrategias comunicativas desde las emociones, se llega a un mayor sentido de
pertenencia con la empresa, donde ésta obtendrá beneficios en términos de
resultados y consecución de metas.
Además, al identificar los lugares en los que desempeñan su labor la competencia,
resulta atractiva y retadora para iniciar las consultorías en el ámbito rural, ya que es
un nicho de mercado propicio para explotar.
Es así como surge la misión y visión de nuestra empresa:

MISIÓN:
Somos una agencia de comunicaciones enfocada a satisfacer las necesidades de las
organizaciones del país, que buscan fortalecer procesos de comunicación a nivel
interno y externo, encaminado a incentivar una cultura enfocada hacia la paz, a partir
de un trabajo profesional, innovador y de calidad.
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Visión
Para el 2020, CICEC COMUNICACIONES será reconocida a nivel nacional, como una
agencia que le apuesta al ámbito social y humano en las organizaciones del país.
Además de ser referentes para nuestros clientes en el campo de la comunicación.

Valores
La empresa como institución: Nuestra empresa de consultoría de comunicación
interna hará sus trabajos bajo lineamientos transparentes y sólidos
organizacionalmente, todo lo anterior estipulado en un código de buen
gobierno corporativo en donde reposen los valores que representan la marca.
·

Los valores que identifican a nuestros colaboradores: Ser inclusivos,
respetuosos con los clientes internos y externos, manejar la confidencialidad,
lealtad, honestidad, responsabilidad y óptimo trabajo en equipo. Todo esto
enmarcado bajo los lineamientos de dinámicas que fortalezcan y propicien
escenarios de paz.

· Valores del servicio a ofrecer: El servicio de la consultoría que ofrecemos está

pensado para innovar en el nicho de mercado. Así mismo garantizar excelente
asistencia, pertinencia e impacto en los procesos internos que se intervengan.
En materia comunicativa utilizamos estrategias dinámicas y didácticas con las
cuales el cliente disfrutará de una experiencia diferente.
·

Nuestro enfoque generador de paz : Le apostaremos a una cultura de paz
entendiendo ésta como una serie de valores, actitudes y comportamientos que
rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas
para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las
personas.

·

Nuestro enfoque multiplicador: Por último cuando hablamos de cultura de paz
en las organizaciones buscaremos capacitar a los trabajadores para que ellos
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se vuelvan multiplicadores del modelo, es decir, si la persona aprehende los
componentes básicos para una sana convivencia basada en el respeto, el
diálogo, los sentimientos de pertenencia y el reconocimiento del otro, será una
persona que en sus actitudes demuestre ser diferente a las demás y por lo
tanto haga lo posible por contagiar a los suyos.

Valores Corporativos
·

Transparencia: Realizamos nuestra labor de manera objetiva, imparcial, clara
y verificable en pro de las necesidades de nuestros clientes.

·

Respeto: Promover el respeto por las personas a través de las capacitaciones
y que lo expuesto se replique por el público interno en su cotidianidad.

·

Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un
impacto social positivo e inclusivo.

· Integridad: Centrar nuestros esfuerzos en las personas y a partir de ello
garantizar la buena difusión y recepción de nuestros contenidos.
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8. Estructura
 Identidad.
Filosofía:
En 2016 CICEC Comunicaciones nace producto de la iniciativa de un grupo de
estudiantes que emprendieron un sueño en busca de dedicar su vida a su más
apasionante motivación, la comunicación organizacional influenciada por unas
dinámicas de paz que ayuden a recomponer el tejido social colombiano.
El trato a nuestros colaboradores dignificará y asegurará unas garantías básicas a los
derechos humanos de las personas que contribuyan al desarrollo interno y externo de
la organización, entendiendo que el capital humano es nuestro más importante motor,
lo que a su vez los permeará para que repliquen esas conductas en la sociedad.

Forma de trabajo:
Para CICEC Comunicaciones es muy importante la satisfacción del cliente interno y
externo, por tanto la relación CICEC-cliente y CICEC-colaboradores se caracterizará
por ser cercana y cálida.
Buscamos que el primer contacto que tenga el cliente con la empresa sea
directamente el gerente a cargo, así mismo, el trato igualitario al interior de la agencia
para con nuestros colaboradores será constante. Queremos forjar importantes lazos
de trabajo en equipo, compromiso y respeto para que de esta forma las experiencias
vividas al interior de la organización sean replicadas en sus hogares.
Por otro lado nos interesa que en CICEC Comunicaciones se trabaje con el
profesionalismo que la labor exige, sin embargo, en un entorno informal que permita
dejar ser libremente la personalidad de nuestro equipo de trabajo.
ORGANIGRAMA
Nuestra organización tendrá un organigrama de tipo circular ya que éste permite
evidenciar la relación que hay entre las diferentes líneas internas (departamentos)
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para así garantizar la comunicación horizontal y transversal con el fin de que haya
sincronía entre los colaboradores y los objetivos que tiene la empresa.
Este organigrama permite representar que la organización, así tenga una jerarquía
establecida, implementará el concepto de ‘Burocracia Profesional’, entendida ésta
como la ejecución de poderes de forma No vertical y que incentive a la proactividad y
participación de los colaboradores al interior de la organización. Es por esto que la
circularidad permite que haya vínculo entre las diferentes áreas de CICEC
comunicaciones para optimizar los procesos y proyectos a realizar.

 Descripción de roles y/o cargos en la agencias de comunicaciones
CICEC.
Departamentos: Gerencia, Subgerencia, Director financiero, Organización de
proyectos, Gestión y calidad social.
Para la gerencia de CICEC en primera instancia, la comunicación es fundamental para
un cargo que invita a ser la cabeza visible de la organización, por lo cual es
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importantísimo dejar impecables impresiones con los públicos tanto internos como
externos. Por otro lado, el liderazgo es la caracterización del Gerente, en materia de
guiar y direccionar los procesos de tal manera que la organización y quienes hacen
parte de la misma se vean beneficiados a partir de sus dinámicas.
Entre las principales tareas del Gerente se busca la habilidad de negociación, el
pensamiento estratégico. Él además, será el encargado de abrir los caminos de
solución a las adversidades y dificultades de la organización, debe atravesar todas las
líneas de la organización y así mismo trabajar de manera equitativa e igual con sus
colaboradores en pro de la consecución de metas y objetivos que tiene no solo la
organización, sino el cliente interno y externo.
Por último los siguientes aspectos identificarán al Gerente: Líder, cabeza visible,
negociador, jefe de prensa representante, vocero y pensamiento estratégico.
Así mismo, el cargo de Sub-gerente en CICEC, es de gran importancia ya que es la
persona encargada de mantener una postura visible hacia los clientes y garantizar la
comunicación asertiva entre los stakeholders y la organización, para que de esta
manera se genere un trato amable, cordial y responsable con el cliente externo.
La función principal del Sub-gerente es estar al tanto de los procesos internos de la
organización, con el fin de llevar a cabo un seguimiento y control a los planes
estratégicos de comunicación que se desarrollen en las empresas. Además, tendrá la
habilidad de liderar y motivar al cliente interno de CICEC, con el fin de que se cumplan
los objetivos estratégicos de la organización. Por último, es el mando encargado para
remplazar al gerente cuando éste se ausente, por lo cual debe estar en capacidad de
responder a las dinámicas laborales de la empresa.
En complemento estará el Departamento de Organización y Proyectos, nace de la
necesidad de tener, al interior de la organización, una base de operaciones que
coordine y establezca los tiempos, las formas y los modelos sobre los cuales se
impactarán las dinámicas laborales en las organizaciones que contraten los servicios
de CICEC, de tal modo que el resultado de la intervención en las organizaciones sea
fruto del trabajo arduo, comprometido y en equipo por parte de nosotros.
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Así pues, desde aquí se establecerán y se vigilarán los cronogramas de trabajo, se
diseñaran las estrategias a implementar en las organizaciones bajo el modelo de
capacitaciones. También será el encargado de medir los impactos de CICEC en sus
públicos, evaluará constantemente el esfuerzo, dedicación y sobre todo el
compromiso de nuestros colaboradores con cada uno de los proyectos en los que
nosotros como organización estemos comprometidos, por último no se debe perder de
vista que en el departamento de Organización y proyectos se trabajará por una mejora
continua de CICEC para ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes.
También CICEC comunicaciones, contará con un director financiero ya que es
fundamental que éste mida el desempeño de la compañía y determine las
consecuencias financieras según el curso que lleve la empresa. Adicionalmente en la
agencia debe existir quien vele por los intereses de la organización, teniendo en
cuenta los activos y el crecimiento de los mismos.
Dentro de las funciones básicas del director financiero están:
*Planificación financiera a corto y largo plazo.
*Determinación de porcentajes salariales y suma de capital para la empresa.
*Supervisión de presupuestos en relación servicios-costos.
*Control financiero en busca de velar por la seguridad de los activos de la empresa y
así gastar lo justo para generar valor a la empresa.
*Gestionar la liquidez de la empresa y validar las más apropiadas formas de
financiación.
Por último, está el departamento de Gestión y Calidad Social, es de alguna manera
el alma de la organización, pues uno de sus principales objetivos es ser un ejemplo
para la competencia en cuanto al ámbito social.
El objetivo es tener como pilar a la Responsabilidad Social y la Ciudadanía
Corporativa, ya que de esta manera se fortalece y legaliza el eje principal que es la
"Cultura de Paz; ofreciendo un sistema en el cual por medio del ejemplo y la
replicación las empresas con las que se trabaje entiendan la importancia de la
implementación y la promoción de la Responsabilidad Social, como una forma de
crecimiento empresarial con miras hacia la ciudadanía corporativa, en donde cada
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grupo de interés que conformen una organización pueda sentirse como parte de un
todo.
Entre sus funciones está: crear diferentes programas de Responsabilidad Social al
interior de la agencia -CICEC-, Trabajar de la mano de las diferentes organizaciones
para fomentar una Responsabilidad Social leal, sincera y trasparente, fomentar el
concepto e implementación de la Ciudadanía Corporativa, desarrollar proyectos en
donde se incluyan a las diferentes comunidades que forman una nación, promoviendo
la inclusión y la equidad.
Adicionalmente, contará con el Departamento De Marketing, éste en CICEC
COMUNICACIONES, es importante ya que será el encargado de ubicar y posicionar a
la empresa en el mercado, de alcanzar los diferentes objetivos marcados tanto dentro,
como fuera de la compañía. Teniendo funciones en el: Área de Investigación
Comercial, Imagen, Diseño e Innovación y el área de Comunicación.
Además el departamento de marketing trabajará en consultoría externa, que servirá
para asesorar y gestionar a los clientes, en los sectores de community manager,
social media manager y posicionamiento web, para resultados más competitivos
dentro del mercado.

Descripción de la empresa

67

8.1. Presupuesto
A continuación se presenta un análisis detallado de lo que se consideran los ingresos
y egresos de CICEC, con el objetivo de determinar las utilidades que dejaría la
empresa en determinado periodo de tiempo y en qué momento encontraría su punto
de equilibrio.
OBJETIVO:
Identificar los elementos para construir la estructura de ingresos y egresos del
negocio.
Validar la estructura de ingresos y egresos.
INGRESOS
En un primer momento se identifican los servicios del portafolio que aportarán
ingresos fijos a la empresa y sobre ellos calculamos nuestros ingresos netos.
Posterior a ello se asignan los precios a cada servicio y se calcula su crecimiento
según la inflación, ya que es esto lo que determina el aumento de precios anuales en
Colombia.
Por otro lado el crecimiento de las ventas anuales se calcula dependiendo la
capacidad de cobertura que tendría CICEC año a año para cubrir la demanda y se le
asignan valores proporcionales para calcular el crecimiento mensual del año 1.
Adicionalmente cabe resaltar que el periodo que se tiene en cuenta en la proyección
de ingresos y egresos es de 4 años, esto debido a que los expertos aconsejan que el
periodo de estudio de ingresos y egresos de una empresa nueva debe ser de entre 3
y 5 años.
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EGRESOS
Con los ingresos ya definidos se entra a determinar los egresos del negocio, para ello
se clasifican en tres grandes grupos:
- Costos operativos: egresos dados por la fabricación del producto.
- Gastos operativos: egresos que apoyan la actividad de la empresa pero que no
están relacionados directamente con la producción del servicio (egresos de
administración).
- Gastos no operativos: No tienen que ver con la administración ni con la
producción sino los gastos financieros que pueden surgir, como lo intereses de
un crédito o el pago de una demanda.

TABLA EGRESOS:
- Costos de producción: Se asignan valores en el ítem de mano de obra
correspondiente a lo que se cobraría los 4 primeros años por el trabajo
realizado, se determina que el valor sea el 50% de lo que se recibe únicamente
por el servicio de estrategias comerciales y el resto sea reinvertido por
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completo en la empresa durante este periodo para la capitalización del
negocio.
- Gastos administrativos: corresponde a la suma de los ítems servicio y
personal, en este último se tiene en cuenta el pago realizado al staff de la
empresa los 4 primeros años que corresponde únicamente a la labor del
contador, por otro lado en servicios se calcula un aproximado de los gastos de
fuente eléctrica (luz) que se usará para prestar el servicio.
- Gastos de venta: corresponde a la suma de los valores de publicidad y
distribución. La publicidad está dada por el pago del dominio anual para la
publicación de la página web y la distribución especifica el valor que se
invertirá en papelería que se usará para hacerle llegar el servicio al cliente.

INGRESOS Vs EGRESOS
Posterior a realizar la validación de estas variables con el contador de CICEC, se
hacer las modificaciones pertinentes para obtener como resultado las siguientes
graficas que dejan ver la efectividad del negocio y la utilidades que sobre pasan el
punto de equilibrio de la empresa desde un primer momento.
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Base de datos:
Para la construcción de la base de datos se tuvo en cuenta el nicho de mercado al
cuál le estamos apostando como lo son las PYMES, de todas formas se incluyó la
empresa con la que trabajamos anteriormente Casa Luker ya que posteriormente
pueden necesitar el servicio CICEC.

(Ver Base de Datos en Excel)

6. Líneas de acción
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9. Líneas de acción
9.1. Portafolio de servicios
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9.2. Precios

Presupuesto
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9.3. Estrategia de mercado
Campaña - Posicionamiento y visibilización de marca CICEC comunicaciones:
¿Cicec, si claro yo lo sé… y tú si sabes qué es Cicec?, No te quedes sin saber que
es Cicec.
Ejes: Redes sociales (Facebook, Twitter e instagram)
Temática base: descripción de nuestros servicios y contenidos de paz.
En Facebook: La parrilla de publicación de esta red social se caracteriza por manejar
publicaciones con temporalidades extensas en términos de tiempo, por eso en esta
plataforma se harían las publicaciones para dar a conocer nuestros servicios e
información básica de nosotros como empresa.
En Twitter: Las publicaciones en esta plataforma serían más jocosas, el lenguaje
sería un poco más informal y la idea sería nutrirla de publicaciones propias, pero a su
vez, interactuar con cuentas que tengan temas afines a nosotros y a nuestro público
objetivo mediante el 'retuit' de otros usuarios para generar alianzas.
En Instagram: Utilizaríamos esta red social de una manera más icónica y dinámica,
que sirva para promocionar nuestro portafolio, contenidos de paz y la empresa en
general.
Trabajaremos con discursos que giren en torno a la <Paz>

y que de ahí se

desprendan procedimientos organizacionales que permitan potenciar dinámicas
internas de las empresas, de tal manera que cada compañía consiga una serie de
beneficios en materia de bienestar, cultura organizacional, resolución de conflictos, sin
dejar de lado el factor productivo y económico, con el fin de que todas las dinámicas
confluyan hacia un mejor ser (ciudadanía corporativa) de la empresa.
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Por eso aparece <CICEC>, para generar en su organización un equilibrio entre las
dinámicas internas de la compañía y que los flujos de comunicación e información
sean adecuados, se promueva un ambiente de paz y así mismo se impacte
directamente en la cultura organizacional de su empresa.
Estrategias de comunicación: Llevamos a cabo un análisis interno de los flujos de
comunicación de su compañía para intervenir las dinámicas cotidianas de su
organización siempre basados en conceptos de cultura de paz. Los ejes
fundamentales de nuestro trabajo al interior de su empresa serán: Comunicación
interna, comunicación externa, clima organizacional, cultura organizacional, <y las que
falten>. El fin de lo mencionado anteriormente es fortalecer las relaciones
interpersonales en las líneas de su empresa con el objetivo de garantizar un ambiente
laboral propicio para el desarrollo de los trabajadores de su compañía, lo cual se verá
reflejado al exterior de su organización y en la percepción que tengan los diferentes
públicos que interesan a su empresa (Stakeholders).
Capacitaciones: Le apostamos al factor emocional como eje diferencial de tal manera
que nuestros modelos se repliquen al interior de la organización y el fin sea que los
mensajes lleguen de manera contundente al público objetivo, y éste se convierta en
agente de cambio en la empresa

de tal manera que una vez finalizadas las

capacitaciones lo aprendido sirva para articularlo transversalmente en las diferentes
áreas de la organización a través de la réplica del modelo enseñado sin que pierdan
vigencia los contenidos ponderando

la apropiación de lo aprendido en los

colaboradores.
El diseño de las capacitaciones se hará acorde a las necesidades de cada cliente, de
manera personalizada para lograr transmitir los conceptos de forma adecuada, sin
perder el eje de los contenidos basados en una cultura de paz.
77

Comunic-habla: La comunicación es un habilidad con la que todos nacemos, pero no
todos la fortalecemos conforme avanzan los años, por eso este servicio nace ofrece la
posibilidad a cierto público de comunicarse de manera óptima con sus pares y así
impactar en los flujos de comunicación cotidiana de cada persona. A su vez, fortalecer
la confianza sobre sí mismo, para que a la hora de entrar a una entrevista de trabajo,
por ejemplo, pueda desenvolverse de una manera más equilibrada y lo adopte para
cada situación de presión en su vida.
Piezas comunicativas: Con el fin de enriquecer los contenidos y piezas comunicativas
de las organizaciones prestamos este servicio para realizar unas piezas
comunicativas que sean contundentes e innovadoras a la hora de transmitir el
mensaje de una manera dinámica, obviando las tradicionales y aburridas maneras de
contar algo. Nata si quieres agregar algo adelante
Administración de redes: Teniendo en cuenta la importancia de estos escenarios
virtuales en la sociedad hoy en día, pensamos en ustedes y les prestaremos el
servicio para administrar y/o crear sus plataformas virtuales propias con el objetivo de
sustraer el mayor provecho a través del buen uso de éstas, en donde la visibilización
de su marca, por ejemplo, sea una de los objetivos fundamentales, a su vez acaparar
nuevos públicos e interactuar con el cliente para manejar unos niveles de feedback
muy importantes con el cliente, ya que si lo recordamos, es por el cliente que estamos
en este mundo corporativo.
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Anexos
A continuación encontrará los links de los documentos anexos que hicieron parte de
nuestra investigación:

1. Estudio de Mercado.
2. DAFO CICEC.
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